
Desinfección y Purificación del Aire



Alta Tecnología y 
Eficacia en Desinfección y Purificación de Aire
Más potencia e inteligencia 
Disfrute de aire fresco y límpio con Wellis
Wellis se encarga de limpiar su aire. 

 
Control simple y Diseño Compacto

Funcionamiento Automatico
Purifica Automaticamente 

El aire y las superficies 
contaminandas

Modo Nocturno
Mínimo nivel sonoro, funcionamiento

con baja luminosidad para un descanso 
confortable

Aviso de Alarma
Te avisa con tiempo 

para el reemplazo 
del cartucho

Alertas
Avisa en caso de que el
cartucho esté vacío o

cuando algo no funcione bien 

(Ancho) 220mm x (Fondo) 150mm x (Alto) 370mm. 



Wellis® es un sistema de Desinfección 
muy economico y de facil uso 

Muy eficiente en consumo!
Mantenimiento muy simple! 
Trabaje 24/7 sin preocuparse del
consumo electrico. 

Wellis puede funcionar durante las 24 horas con solo 3,6 Vatios por hora

 
 

No más gasto en filtros de aire o Lámparas UV !
Cada uno puede facilmente remplazar el cartucho 
con un simple toque.

 

Remplazando el cartucho cada 3 meses puedes disfrutar
de una eficaz desinfección y limpieza.
(La vida útil del cartucho consumible depende del entorno de trabajo
y de la temperatura, humedad, etc)

Wellis es un excelente sistema 
para ambientes contaminados
Wellis® una Technología Única! 
Wellis® utiliza Tecnología que proviene del área Militar

Wellis® cubre una supercie de 50m2 con total seguridad

Wellis Usa OH atmosférico, Una tecnología desarrollada inicialmente por 
los servicios Militares y de Defensa durante los años 70s para el  CBR 
(Chemical/Biological Radiological) guerra biológica. En la decada de los 90’s
esta tecnología se comercializó en los Hospitales Europeos donde demostró

Dependiendo de los obstaculos de la sala entre minimo de 30 a 50m2

 excelentes resultados en eliminación de sustancias como bacterias, germenes
y virus, gases dañinos, mohos yalergenos respiratorios que contaminan el
ambiente.

Elimina el 99.9% de los elementos peligrosos incluyendo virus, bacterias y mohos!
Eco-friendly: purifica el aire usando principios y elementos naturales! 



Wellis es Excelencia

El purificador Wellis air disinfection genera automáticamente aire puro natural
con OH, una sustancia purificadora, con un nivel eco-friendly entre
8.000.000 ~ 10.000.000/CC, adoptando métodos naturales de limpieza del aire.

¿Que son los radicales OH (Radicales Hidroxilo)?
 Los OH (Radicales Hidroxilo) son una muy potente substancia purificante generada en forma natural por la luz solar, el ozono y la humedad del aire, 
y que desaparece inofensivamente junto con otros contaminantes del aire. Son moleculas denominadas radicales hidroxilo formadas por una 
molecula de Oxígeno y una molecula de Hidrógeno (OH) y que Wellis con su técnología única genera y lanza con el aire que sale del equipo.

¿Como trabajan los radicales OH (Radicales Hidroxilo)? 

OH generados por Wellis 
envuelven los virus y las
bacterias dañinas, etc.

OH reacciona con el Hidrogeno de las 
paredes de las células, bacterias y
virus dañinos que son destruidos

Y lo convierten en elementos 
inofensivos como 

H₂O (agua) 



Wellis es un Excellente sistema de Desinfección!  

Descontaminación microbiana

Patogenos (bacterias, y virus)
Polvo de la casa, ácaros, suciedad,

Alergenos (hongos, esporas), mohos
residuos de mascotas, polen, etc. 

Los que estan preocupados por los
gases  dañinos de la cocina

 

Aquellos que sufren con los malos
olores de tabaco y comida 

Para estudiantes que necesitan de 
cuidados especiales de salud

Aquellos que sufren de dermatits
 atópica, asma o todo tipo de alergias

 

Bebés y mayores con sistemas
autoinmunes débiles

Para aquellos que pasan muchas 
horas de exposición en hospitales

y escuelas 

Aquellos que desean disponer de
un aire purificado 24/7 sin 

preocuparse de riesgos
 

Proteje contra enfermedades patogénicas 
(asma, rinitis, dermatitis atópica)

Elimina totalmente olores molestos y 
mantiene un entorno confortable 

Previene contra zonas contaminadas 
sindromes, dermatitis atópica, transfusiones 

de sangre, y leucemia

Olores de cigarros, de comida, de 
aguas servidas, baños, odores de

mascotas

Formaldehidos, toluenos, benzeno

Control de olores Elimina COV 
(Compuestos Organicos Volatiles) 

No más preocupaciones! sirve para: 

Para los que están preocupados por 
la pandemia del Coronavirus, entre 

sus familiares, empleados y/o 
clientes.



Desinfección y Purificación de Aire, 
High Tech & High Efficiency  

Más potente e inteligente 
Disfrute de un aire más limpio y fresco con Wellis.
Wellis cuida y limpia su aire



El más probado El producto más seguro y garantizado

 Resultados probados en: Naeun Hospital Casos de Hospitalización

Resultados 1ª medición 
(Antes de la installación)

Resultados 2ª  medición 
(Despues de la Instalación)

[Habitación de Hospital]
1ª medición avg: 146.68, 2ª medida avg : 70.62

En la Oficina del Doctor En la sala de Espera

Resultados:

50% + de reduccion general en los patogenos (virus y bacterias) 
* Bacterias y patogenos detectados
– Staphylococcus aureus, Escherichia coli, purulent streptococcus, 

Streptococcus pneumoniae

KCL (Korea Conformity Laboratories) RESULTADOS DEL TEST:

Tests
Resultados

Prueba Antibacterial para E. coli 1.7x10⁴ <10 99.9

(37,0 ±0,1)ºC (33,1±0,2)% 
R.H.

Prueba Antibacterial para
Pseudomonas aeruginosa

1.9x10⁴ <10 99.9

Prueba Antibacterial para 
Staphylococcus aureus

1.4x10⁴ <10 99.9

Prueba Antibacterial para Salmonella 1.6x10⁴ <10 99.9
(37,0 ±0,1)ºC (33,1±0,2)% 

R.H.
Prueba Antibacterial para Neumonia 2.0x10⁴ <10 99.9

Prueba Antibacterial para MRSA bacteria 1.2x10⁴ <10 99.9

Tests
Resultados

Ambiente

Ambiente

Initial density 4 horas depues (CFU/ml) % Reducción de Bacterias 

Initial density 4 horas depues (CFU/ml) % Reducción de Bacterias 

Prueba de reducción para microbios 
del aire K Pneumoniae y Coronavirus 1.2x10⁴ <10 99.9

(23,0 ±0,1)ºC (50,2±1,0)% 
R.H.

Prueba para microbios Aeróbicos 1.0x10⁴ <10 99.9
(23,0 ±0,1)ºC (50,2±1,0)% 

R.H.

Items Resultados %

Eficiencia en Desodorización 

Eficiencia en Desodorización 

Eficiencia en Desodorización 

(Amoníaco NH, -> 4h) 80

(Tolueno C6H5CH3, -> 4h) 99,5 +

(Formaldehideo HCHO, -> 4h 65

Resultados

Se demuestra que hay una reducción del 99,9% en bacterias patogenas durante un test antibacteriano realizado para demostrar
la reducción de contaminantes en superficies, ropas y muebles.

Se demuestra que hay una reducción del 99,9% en bacterias y en micro organismos flotantes durante el test realizado para 
demostrar la existencia de microorganismos inactivando malos olores en el aire.

Para Tolueno, se demuesta que la eficiencia en desodorización es superior al 99.5%.
*Tolueno : son las subtancias incluidas en productos petro químicos como pinturas y pegamentos. Causan molestias y dolores.

Resultados

Resultados



Wellis es distribuido en Chile por:
ENCO SpA. Chile
Av. Providencia, 2392, piso 6
Providencia, Santiago (Chile)
www.wellis.cl  fono y Wsap: +56 2 2321 8000

 

Wellis es distribuido en Colombia por:
Biomed Pharma Group Colombia SAS
Of. Com. Embajada de España 
Cra 9A, #99-07, Of. 901, Chicó, Bogotá, Colombia
www.wellis.com.co  fono y Wsap: +57 (311) 512-6973

Wellis es distribuido en España por:
MEDICALIUM ENERGIES & HEALTH, S.L.
C/. Frederic Soler, 57 E (Parc Pasteur)
Terrassa, Barcelona, España
www.wellisenco.com  fono y Wsap: +34  600 421 471


